
Programa de Becas Excelencia sin Límites 

Convocatoria 
BECA PARA MAESTRÍA 

FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER STIFTUNG (KAS) 

El programa de becas KAS (maestría) regularmente está dirigido a los socios y contrapartes 
de la Fundación Konrad Adenauer en Guatemala, con el propósito de fortalecer su recurso 
humano. Sin embargo, la fundación nos ha proporcionado la oportunidad para que 
estudiantes de maestría de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Económicas de UPANA 
puedan postularse y así participar en el proceso de selección de la Fundación.  

La beca está dirigida específicamente a líderes con valores cristianos demócratas y con el 
propósito de aumentar su participación en la política y de fortalecer la democracia en 
Guatemala.  

PERFIL 

- Estar cursando el primer año, de las maestrías en:
- Derecho Procesal, Finanzas Empresariales, Administración Corporativa, Gerencia 

Comercial y Marketing Estratégico
- Promedio acumulado de 85 puntos en la licenciatura (Facultad Ciencias Jurídicas o 

Económicas)
- Rango de edad preferible de 25 a 35 años, puede haber excepciones según el caso.
- Contar con el título de la licenciatura
- Liderazgo y participación en proyectos o actividades en su comunidad (ayuda social

o participación política), iglesia o voluntariado comprobable
- Tener al menos dos años de experiencia profesional
- Anhelos de formación política con deseos de incidir en el fortalecimiento de la 

democracia en Guatemala
- Proyección profesional a futuro
- Conocimiento general del contexto social, político y económico de Guatemala
- Preferiblemente con dominio del idioma inglés

DESCRIPCIÓN DE LA BECA 

La beca cubre entre un 50% a 75% en matrícula y cuotas de estudios. 

REQUISITOS PARA POSTULARSE 



Programa de Becas Excelencia sin Límites 

El expediente digital que debes enviar al correo de Bienestar Estudiantil, antes del 10 de 
junio, debe contener lo siguiente: 

1. Currículum Vitae actualizado con foto (incluir correo electrónico y teléfono)
2. Carta de motivación, explicando de qué forma el interesado quiere aplicar los

conocimientos adquiridos de la formación y cómo ponerlos en práctica en su área
profesional y al beneficio de KAS

3. Formulario de solicitud con dos fotografías tipo carné
4. Dos cartas de recomendación (las puedes solicitar a tus catedráticos o facultad)
5. Carta de admisión de la Universidad o institución (se solicita a través del portal de

estudiante en la opción constancia de estudio)
6. Programa de estudios y plan de gastos anuales o semestrales (solicítalo en Bienestar

Estudiantil)
7. Certificado de estudios universitarios y certificado notas (solicítalo a través del portal

estudiante, recuerda que tiene un trámite de 8 días hábiles y tiene un valor de
Q.110.00)

8. Fotostática de título universitario.

El último día para presentar tu expediente completo es el 10 de junio.  Debes enviar tu 
expediente digital en archivo condensado (.RAR) a bienestarestudiantil@upana.edu.gt   

El expediente físico, impreso y con folder, se presentará únicamente si fueres citado a 
entrevista en la fundación KAS. 

Si tienes alguna duda puedes escribir al correo de Bienestar Estudiantil o comunicarte con 
nosotros al PBX 1779, ext. 1281 – 2104. 

Atentamente, 

Mgtr. Evelyn García Gaitán 
Coordinadora Bienestar Estudiantil 

mailto:bienestarestudiantil@upana.edu.gt



